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Octubre 18 @ 3:30 p.m.
Taller de Becas
Octubre 19

Expedición a los Goshutes
SLCSE ha tenido una asociación duradera con Hawkwatch
Internacional, una organización que trabaja sin descanso para
conserver nuestro medio ambiente a través de la educación, el
sseguímiento a largo plazo, y la investigación cientifica sobre las aves
rapaces como indicadores de la salud del ecosistema. Los
estudiantes de high school de SLCSE han colaborado en proyectos
alrededor de esta misión. Los estudiantes de Psicologia de la maestra
Chandler tuvieron la suerte de pasar el fin de semana con
los biólogos de campo de Hawkwatch, la captura de aves
rapaces y la recolección de datos.

Dia Corto
Octubre 20-21
No Hay Clases U.E.A
Octubre 27 @ 6 p.m.
Concierto de Coro y Cena
de Espagueti @ 5 p.m.

Llene y Haga Una
Diferencia!

Apoyo de Becas
Atención a todos los estudiantes del grado 12! Si desea
ayuda adicional en la búsqueda y aplicando para becas
o la investigación de universidades y trabajando en
aplicaciones, estamos aqui para ayudarle. Pase por el
cuarto de computadoras despues de escuela en
octubre 18, octubre 26, noviembre 9 y 29 y ahi habrá
gente para ayudarle. Si hay algunos padres que quieran
ayudar con las revisiones y editando disertaciónes
durante estos tiempos mencionados anteriormente, por
favor contactar al maestro Crandall.

Arbol de Navidad
Si alguien tiene un árbol de
navidad falso que estarían
dispuestos a donar, SLCSE
podría encontrar un hogar
para el! Por favor, póngase en
contacto con la oficina.

Coronas Navideñas
Coronas vienen frescas de Oregon. Son $30 por una
corona o guirnalda, y $50 por una guirnalda de 25’.
Estaran llegando la primer semana despues de Accion
de Gracias. Cualquier persona interesado en comprar lo
puede hacer por medio de la oficina, o por medio de algun
estudiante del grado 11 que vaya ir a Washington D.C.

Del 1 de octubre al 31
de octubre, 2016, en
Salt Lake City, Chevron
donará $1 con cada
llenado de gasolina de
8 galones o más, hasta
$1 millón de dólares,
para ayudar con el
fondo de materiales
para las escuelas
públicas locales a través
de DonorsChoose.org.
Los maestros de SLCSE
has solicitado fondos (22
proyectos en total) que
esperan ser financiados
a través del Chevron
Fuel Your School
Program
Apoyar la educación en
SLCSE nunca fue tan
fácil!


Vaya a Chevron o
Texaco



Llene su tanque de
gasolina con 8 o más
litros.



Dile a tus amigos!

El Consejo de la Comunidad Escolar se reúne el segundo miércoles
de cada mes a las 5 p.m. Invitamos a los padres a asistir (no se
requiere un compromiso de asistencia regular), valoramos su
aportación en estas reuniones

Washington D.C Fundraising
SLCSE tiene una tradición continua de llevar a los estudiantes de 11º grado a Washington D.C. en la
primavera de su tercer año. Esto es a menudo un evento que cambia la vida de los estudiantes y al
mismo tiempo una gran cantidad de trabajo para los maestros que de forma voluntaria trabajan
para que este viaje suceda.
Atención comunidad SLCSE, los estudiantes del grado 11 están buscando a gente para apoyar su
próxima evento de recaudación de fondos para Washington D.C. con la donación de alimentos
para la cena de la ciencia este jueves, 27 de Oct.
Si usted puede donar cualquiera de los siguientes artículos, por favor mande un correo electrónico a
la Sra. Haakenson tan pronto como sea posible. (Kelly.haakenson@slcschools.org).
Asegúrese de incluir en su correo electrónico el alimento que va a donar, así como la cantidad /
cuántas porciones.
Elementos necesarios para la mañana del Miércoles, 26 de octubre:
* 4 galones de salsa de tomate (de Costco)
* 5 cebollas cortadas en cuadritos / bolsa de cebollas cortadas en cuadritos de Costco
* 2-3 tallos de apio
* 15 lbs. de carne molida
Elementos necesarios para la mañana del Jueves, 28 de octubre:
Artículos alimenticios necesarios (estamos esperando servir a 175-200 personas):
* Ensalada (aproximadamente 15 bolsas)
* Pan francés o de ajo (10 panes)
* Contenedores de mantequilla (2)
* Limonada en polvo (4 contenedores)
Gracias!
El grupo del grado 11 de Washington D.C.

Una Palabra Sobre el Halloween
No hay eventos especiales planeados para el lunes 31. Será un día regular impresionante de
SLCSE. Si un estudiante elige disfrazarse, pedimos que el código de vestimenta de SLCSE se
siga.

Código de Vestimenta
Se espera que los estudiantes, maestros y el personal se vista de una manera que demuestre que se respetan a sí mismos al igual
que el entorno de aprendizaje. La ropa debe ser ordenada, limpia y apropiada para las condiciones de aprendizaje y el tiempo.
No debe llamar la atención inapropiada para el usuario, ni interrumpir el ambiente de aprendizaje. Si la ropa o el
comportamiento es una distracción para los profesores o los estudiantes, esa ropa o el comportamiento es inaceptable. El
personal determinará cuándo un estudiante está en violación del código de vestimenta. Los padres pueden ser llamados para que
le lleven al estudiante un cambio adecuado de ropa. También se espera que los padres observen el código de vestimenta siempre
que estén en el edificio o participando en una actividad estudiantil.

Los siguientes serían considerados en violación del código de vestimenta:
o Prendas que son lo suficientemente bajo como para reveler la ropa interior del estudiante
o Ropa que publique drogas, alcohol, tobacco, actos de violencia o ilegalidad
o Ropa asociada con pandillas, drogas ilícitas, o sustancias ilegales
o Ropa con lenguaje y/o diseños vulgares
o Ropa que llama la atención al cuerpo, incluyendo pantalones de bicicleta, spandex, tejido de punto unitard, medias,
trajes de cuerpo, ropa pura o ropa muy ajustada.
o Sombreros o gorras usados en el edificio
o Ropa con cortes intencionales, cortadas, deshilados y agujeros
o Shorts cortos, shorts de correr o minifaldas
o Camisas cortadas que muestran el estomago, blusas de tubo, blusas con tirantes muy delgados o sin tirantes
o Abrigos usados en el edificio durante el tiempo de instrucción
o Cintos que cuelguen
o Lentes de sol

Durante las actividades de cierre serán otorgadas una beca de $3,000 y tres de $1,000! Para ser
considerado para este premio especial debe asistir al Día de la Ciencia en la Universidad de Utah y
estar presente en la ceremonia de cierre. La beca es para cursar estudios en la Universidad de
Utah. Otros premios también serán regalados.

